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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:18 
PM el miércoles 12 de agosto de 2020 por medio de Zoom. Se estableció quorum. 
 
Miembro del comite presente                                
Linda Chan-Rapp, Madre 
Rosalinda Garcia- Madre 
Yulianna Martínez, Madre  
Deaka McClain, Cliente 
David Oster – Cliente 
Patricia Jordan-Cliente 
Sunghee Park- Madre 
John Anthony Alaimo- Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los 
Clientes 
 
Miembro del comité ausente 
Priscilla Ankrah- Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
Miriam Kang- madre 
 
Personal presente de HRC 
Antoinette Perez- Directora de Servicios para Niños 
Liz Cohen-Zeboulon – Gerente de servicios al cliente  
Judy Samana Taimi – Gerente de servicios al cliente 
Katy Granados – Gerente de servicios al cliente 
Ashley Brown- Gerente de Servicios al cliente 
Brenda Brito- Coordinadora de servicios 
 
SCDD personal presente 
Julie Eby- McKenzie 
 
SCDD personal ausente 
Brianna Reynoso- Consejo del Estado 
 
 
Visitantes       
R. Dell’Oro- padre/presentador                   G. Juárez 
V. Gomes                                            G. Costilla 
Fernando- LRA Interprete         A. Robles 
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G. Nolasco                                            B. Casas- Premier Healthcare/Aveana 
A. Castellanos                                M. Zavala 
H. Jiménez                                                           M. Mitchell 
C. Lehman                                                            S. Cadena 
C. Peña                                                                  I. Muñiz 
E. Lopez                                                               P. Martínez 
K. Voong                                                              S. Lopez 
L. Macias                                                             D. Martínez  
M. Joya 
 
Bienvenida :  Introducciones de miembros del comité y visitantes  
 
Aprobacion de Notas 
Se estableció quórum; 8miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. Deaka 
McClain & David Oster solicitaron la aprobación de las notas. Notas de la reunión del 8 de 
julio de 2020 fueron aprobadas, no hay objeciones. 
 
La actualización mensual de Harbor Regional Center – Antoinette Perez, Directora de 
servicios para niños  
 

• Hay 95 personas que son parte del programa de autodeterminación 
o De los 95: 10 participantes están en vivo;  
o Orientación para 4 de las 97 personas están pendientes; 2 han completado la 

primera parte y sólo les falta la parte FMS y 2 necesitan orientaciones 
completa. 

• Hay 21 coordinadores de servicios de SDP 
o HRC está renovando actualmente la nueva capacitación de SC para que todos 

los SC estén capacitados en SDP en preparación de la fecha de apertura en 
junio de 2021 para todos los participantes de HRC 

• una reunión de información se llevó a cabo el 29 de julio 
o Hubo 5 asistentes y solo 1 pidió enviar su nombre a la lista DDS 
o Habrá una reunión informativa en español que tendrá lugar el 26 de agosto 

• Información está disponible en el sitio web de HRC. Si desea asistir, regístrese a 
través del sitio web de HRC. 

 
Actualizaciones en todo el estado: 

• Linda Chan Rapp reporto en la actualización de todo el estado 
o El estado se reunirá en septiembre, fecha por anunciar 
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o Se presentaron preguntas para que ella pueda plantearlas durante la reunión 

estatal. 
• ¿Cómo podemos mejorar los contratos para contratar personal de SDP 

para proteger al cliente / familia del cliente cuando un trabajador 
necesita ser despedido? 

• ¿Cuáles son las mejores prácticas para que los programas de mentores 
ayuden a los participantes a "vivir" y navegar por el SDP? 

• ¿Cómo pueden los comités asesores locales reunidos virtualmente 
garantizar que la traducción a otros idiomas sea eficiente, accesible y 
fluida para que todos los asistentes tengan voz? 

 
Presentaciones:  

• Planificación centrada en la persona (video de Eden Rapp) 
• El viaje SDP de una familia: Regina Dell’Oro 

o Regina compartió algunos consejos sobre su experiencia 
 Emocionarse 
 Presupuesto 

• Certifique su presupuesto 
• Desarrollar un plan de gastos 
• Obtenga toda su documentación y apruebe tanto en su FMS 

como en su RC y asegúrese de obtener la luz verde del RC 
• PCP 

o Identificar los aspectos más destacados 
• Regina también recomendó que se llevara a cabo una pequeña presentación a las 

familias sobre cómo contratar / despedir empleados y capacitación sobre cómo 
apoyar mejor a los clientes. 
 
 

Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  
o sin actualizaciones 

 
Actualizacion del Consejo de Estado: 

• SCDD mantiene una lista de facilitadores independientes que se pueden 
compartir; sin embargo, la lista se limita a los facilitadores independientes 
que quieren ser listados como disponibles y la calidad y la experiencia 
geográfica no está implícita. 

 
 
Fondo de Transición por Autodeterminación 
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• . programa de mentores 

o Se ha identificado un proveedor que actualmente está desarrollando 
una propuesta para apoyar a los participantes del SDP en su viaje del 
SDP. 

o Una vez finalizada, la agencia comenzará a reclutar mentores que 
hayan tenido experiencia en "estar en vivo" ellos mismos 

o Hubo una pregunta sobre si un cliente puede ser un mentor en este 
programa?  
 No se puede determinar en este momento sin embargo cuando 

el proveedor proporcione su plan para el programa, la posición 
será basada en el criterio que el proveedor indique  

 
Anuncios:  

• N/A. 
 

Comentarios Publicos: 
• Los padres expresaron su preocupación por las dificultades tecnológicas que 

ocurrieron durante la reunión, ya que algunos no pudieron escuchar la reunión en su 
idioma nativo español. 

• Yuliana Martinez (miembro del comité) salió de la reunión mientras escuchaba la 
reunión tanto en inglés como en español, después de solucionar problemas con el 
intérprete y el personal de HRC 

• El personal del Consejo de Estado, Julie, compartió que este problema no ha sido 
presentado por otros Centros Regionales 

• Antoinette Perez, Directora de Servicios para Niños de HRC, abordó las 
preocupaciones de los padres durante la reunión con respecto a los problemas 
técnicos y de interpretación que han estado ocurriendo. 

o El Comité acordó comenzar a iniciar sesión 20 minutos antes de la hora de 
inicio de la próxima reunión para garantizar que todos los miembros del 
comité y los participantes puedan iniciar sesión correctamente. 

o HRC también se comunicará con otras agencias que utilizan Zoom para 
comprender mejor el programa y cómo evitar que estos problemas ocurran en 
el futuro. 

o HRC también se comunicará con aquellos que tuvieron dificultades durante 
esta reunión 

• Los padres también expresaron su frustración con la cantidad identificada en su 
presupuesto y sus limitaciones al usar un facilitador independiente 
 
Próxima reunión: 9 de septiembre de 2020 a través de  Zoom 6PM-8PM 
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Conclusión 
La junta concluyo a las 8:20 PM. Las notas de la junta presentadas por Katy Granados 
 
 
 
Abreviaturas 

HRC Centro Regional Harbor 
PCP Plan Centrado en la Persona 
SCDD Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo 
SDP Programa de Autodeterminación 

 
 


